
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Boletín Semanal / 18 de junio de 2021

Venezuela enfrenta bloqueo de 
EEUU a plan de vacunación masiva
El gobierno venezolano no escatima esfuerzos para 
frenar los ataques de Estados Unidos (EEUU) y sus 
aliados, que buscan perturbar el proceso de va-
cunación masiva contra el Covid-19 que se lleva a 
cabo en el país. 
La meta es inmunizar al 70% de la población en-
tre septiembre y octubre, explicó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, durante una jornada 
de trabajo por el 7mo aniversario de las Bases de 
Misiones Socialistas.
El Presidente destacó la colaboración de países alia-
dos como Rusia y China, al tiempo que ratificó la 
denuncia por el bloqueo de 10 millones de dólares 
del pago total por 110 millones de dólares trans-
feridos al Covax, mecanismo de acceso a vacunas 
contra el Covid-19 dispuesto por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
“Exijo desde Venezuela al presidente de EEUU, Joe 
Biden, que de inmediato desbloquee el dinero de 
Venezuela para las vacunas del sistema Covax”, 
expresó el jefe de Estado, quien días atrás seña-
ló que nuestro país es blanco de una persecución 
por parte de Washington para impedir la vacuna-
ción de la población. 
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A pesar de la retención ilegal de fondos, Covax 
anunció, en la misma comunicación en la que infor-
mó el bloqueo de las últimas cuatro transacciones, 
que siguen en marcha los trámites para entregar 
al país vacunas Johnson & Johnson y Novavax, 
opciones confirmadas por Venezuela. “Esperamos 
presentarles la primera asignación durante las 
próximas semanas”, dice el texto.  

Apoyo técnico
A pesar del asedio, el pasado 12 de junio llegaron 
a Maiquetía 500 mil nuevas dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V, que se suman a las 4.5 millones recibidas 
anteriormente, procedentes de Beijing y Moscú. 
En el país fueron habilitados inicialmente, a finales 
de mayo, 27 puntos de vacunación, que se amplia-
rán hasta 77 espacios activos.
En la vacunación masiva también prestarán apoyo 
técnico y logístico la Cruz Roja Internacional y la 
Media Luna Roja Internacional, en 13 puntos a es-
cala nacional, informó esta semana el ministro para 
la Salud, Carlos Alvarado, tras una reunión con re-
presentantes de estos organismos.
Desde que comenzó la segunda fase de vacuna-

Las acciones adoptadas por Venezuela contra 
el Covid-19 colocan al país como uno de los 
que mejor controla el virus. De acuerdo con 
datos del Instituto Johns Hopkins, al 15 de 
junio, Venezuela ocupa el puesto 62 de 179 
reseñados en la tabla de menor número de 
muertes por cada cien mil habitantes, mientras 
que en la región es el cuarto con menos can-
tidad de fallecidos: 9,98 por cada 100mil/hab. 
Entre los primeros tres lugares en América 
Latina y el Caribe con menos decesos están 
Nicaragua, 37° en el mundo con 2,87 falle-
cidos por cada 100mil/hab, y Cuba en 61°, 
con 9,69. En contraste, entre los países con 
peores registros en la región figuran: Perú, 
que también es el que tiene mayor canti-
dad de decesos por cada 100mil/hab en el 
mundo (puesto 179, con 580,45 fallecidos); 
Brasil (170°, con 61,54), y Colombia (161°, 
con 191,43).

Ejemplo en contención
de la pandemia

ción masiva, el pueblo es convocado a través de un 
sistema automatizado que toma en cuenta la edad 
y las condiciones de salud de cada persona.
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En una visita de trabajo a Catar, la vicepresiden-
ta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, evaluó temas de 
interés común con el Emir Sheikh Tamim bin 
Hamad Al-Thani, a quien llevó el saludo del 
presidente Nicolás Maduro y de todo el pueblo 
venezolano. “¡Seguimos promoviendo las 
relaciones de hermandad y cooperación entre 
ambas naciones!”, expresó.

Foto: Cortesía

Hermandad
y cooperación

El triunfo de la Campaña de Carabobo, en 1821, 
está interconectado con eventos históricos 
como el nacimiento de la República de Bolivia, 
en 1825, como parte de un proceso geoestraté-
gico concebido por Simón Bolívar para crear un 
poderoso bloque de poder, expresó el ministro 
de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en el 
foro “Bicentenario de la Batalla de Carabobo. 
De Carabobo 2021 a Chuquisaca 2025”. Destacó 
que los pueblos suramericanos están llamados 
a seguir empujando la unidad regional soñada 
por Bolívar, “una responsabilidad histórica en el 
mundo multipolar que empieza a vislumbrarse”.

Autoridades de Venezuela y Cuba evalúan los 
avances del Convenio Integral de Cooperación 
entre ambas naciones, suscrito en 2000. Las jor-
nadas de trabajo se desarrollan en Caracas, con 
la participación de Ricardo Cabrisas, viceprimer 
ministro cubano.

Una victoria por la
libertad de Suramérica

Cooperación
Cuba-Venezuela

Acuerdo en favor
de la infancia

Solidaridad con Nicaragua ante el intervencionismo

DIPLOMACIA

El rostro de Simón Bolívar, la estampa de las heroínas 
de la Patria o el Ejército Libertador en combate contra 
los realistas. Decenas de imágenes sobre libertad e 
independencia son recreadas en las principales ciu-
dades de Venezuela con el Concurso de Muralismo 

Murales por la gesta libertaria de Carabobo 
Bicentenario, que premió la creatividad de comunida-
des, artistas, estudiantes y organizaciones populares 
en cada entidad federal, para celebrar desde lo profun-
do del país los 200 años de la Batalla de Carabobo. 

Foto: Cortesía / Mural Categoría artístiCo-ProFesional 

PAÍS EN IMÁGENES

El Gobierno de Venezuela y el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja suscribieron un convenio 
marco para la reunificación de niños, niñas y 
adolescentes venezolanos que están en el exte-
rior con familiares o representantes en el país. El 
ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, 
agradeció a la Cruz Roja su voluntad de ayudar 
en las áreas más sensibles.

Venezuela reafirmó su solidaridad con Nicaragua, 
luego de que la administración de Joe Biden impu-
siera Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) contra 
cuatro funcionarios del país centroamericano, cuyo 
gobierno denunció planes intervencionistas.
“Esta nueva expresión de soberbia imperialista” pre-
tende “evitar que el Estado nicaragüense tome deci-
siones soberanas para garantizar la paz y la estabilidad 
de ese hermano país”, refirió en un comunicado el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
También la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba-TCP) se pronunció, a través 
de un comunicado, en respaldo a Nicaragua ante 

las nuevas MCU impuestas por EEUU.
“La Alianza condena este tipo de acciones que 
violan los principios fundamentales de la Carta de 
las Naciones Unidas y reitera que estas medidas   
coercitivas  unilaterales   evidencian  el carácter 
intervencionista de un Estado que transgrede las 
disposiciones del derecho internacional público y 
el derecho internacional de los derechos humanos”.
El Alba-TCP llamó a la Comunidad Internacional a 
rechazar estas “intimidaciones y a defender la so-
beranía, la libre determinación e independencia 
política de los Estados”.

Foto: MPPre

BREVES

Agresión sistemática contra el derecho a la alimentación
El pueblo venezolano enfrenta una agresión sis-
temática, a través de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales, que busca comprometer el acceso a 
los alimentos y socavar logros reconocidos del país 
en materia de seguridad alimentaria. 
“Estas medidas han generado la caída en impor-
taciones de alimentos en 83,7%, impidiendo la 
procura internacional de materia prima, productos 
terminados e insumos para la producción agrícola”, 
dijo el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, 
en el 42° período de sesiones de la Organización 

de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).
Solicitó la intermediación de la FAO para que cese 
el bloqueo económico, que ha implicado sanciones 
a empresas proveedoras de alimentos, y reiteró 
el compromiso con la defensa de la alimentación 
como Derecho Humano. Al respecto, resaltó políti-
cas como los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), que atienden al 74% de las fa-
milias en Venezuela. También agradeció la coope-
ración del Programa Mundial de Alimentación.
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Expertos analizan 
carácter ilegal
y hostil de las
MCU (y II)
Investigadores coinciden en que las Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU) de EEUU con-
tra Venezuela forman parte de un esquema 
amplio que vulnera derechos fundamentales 
de la población.
De 30 países con sanciones, Venezuela es el se-
gundo en número de aeronaves sancionadas, el 
tercero en buques sancionados y el sexto con 
personas sancionadas, detalló la vicepresidenta 
de la República, Delcy Rodríguez, quien alertó 
sobre el recrudecimiento del asedio con accio-
nes como el bloqueo de 10 millones de dólares 
para el pago de vacunas contra el Covid-19 al 
mecanismo Covax.
En la conferencia “Medidas Coercitivas Unilate-
rales: Irrespeto al Derecho Internacional y Gra-
ves Consecuencias Humanas”, llamó a los países 
víctimas de estas prácticas a elevar la voz en ins-
tancias como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). “Es una violación absolutamente 
global al Derecho Internacional”.
Por su parte, el economista estadounidense 
Mark Weisbrot comparó el daño de las MCU con 
la devastación de un conflicto bélico: “Nunca 
había visto nada así antes, en ninguna otra par-
te del mundo, incluso esto asemeja algunos es-
cenarios de guerra”.
Con él coincidió Carlos Correa, director del Cen-
tro Sur de Ginebra, quien abordó los efectos en 
la red pública de salud. “Las MCU afectan a un 
tercio de la población mundial; y no se solucio-
na con la ayuda humanitaria”.
El embajador de Siria en la ONU-Ginebra, Hussam 
Eddin Ala, condenó el doble discurso de los países 
que aplican las MCU y dicen que “velan” por los De-
rechos Humanos.
Mientras, el director del Centro de Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de Columbia, 
Jeffrey Sachs, concluyó que las MCU son alta-
mente destructoras “y no son eficaces en térmi-
nos de política exterior”.
Para el profesor de derecho penal internacional 
William Schabas, las MCU son competencia de la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), 
a la que Venezuela acudió en febrero del 2020.
Si la fiscalía de la CPI acepta la acción de 
Venezuela, varios países se verán “entusiasma-
dos hacia la corte en la medida que esta pueda 
demostrar que puede administrar, de manera 
imparcial, la justicia de manera independiente 
y sin doble rasero”.

A DESBLOQUEARHUMANIDAD EN MOVIMIENTO

Vuelta a la Patria es una puerta
al reencuentro familiar
Hace cuatro años Raiberth Drago salió de su ho-
gar en el estado Yaracuy, al centro occidente de 
Venezuela, hacia Perú, uno de los destinos elegi-
dos en los últimos años por migrantes venezola-
nos, que han salido por los efectos económicos 
del bloqueo contra el país. El 11 de junio pasado 
retornó junto a 257 venezolanos en un vuelo del 
Plan Vuelta a la Patria.
“Me siento muy emocionado y feliz de haber llega-
do a Venezuela a reencontrarme con mi familia. Se 
siente una satisfacción muy grande de saber que 
estás de nuevo en tu tierra”, expresó el joven.
Raiberth coincidió en el mismo vuelo con Eloísa 
Hidrogo, quien se reencontrará con su hija, que 
padece cáncer.
Como las de ellos, son innumerables las historias 
detrás de Vuelta a la Patria, un inédito programa 
para facilitar la migración de retorno nacido en 

2018 por iniciativa del presidente de la República, 
Nicolás Maduro. 
Hasta ahora han regresado 25.196 venezolanos 
procedentes de países como Brasil, Colombia, Perú, 
Ecuador y Chile. Entre las principales causas de re-
torno están explotación laboral, ataques xenofóbi-
cos y poca atención médica. 
Hasta el 20 de mayo pasado, el plan había realiza-
do más de 142 vuelos de reunificación familiar, in-
formó en aquella oportunidad el viceministro para 
América Latina, Rander Peña.
 “Las embajadas en donde acuden los venezolanos 
se les ha atendido a todos sin ninguna distinción 
de ideología política, y se procede realizar toda la 
gestión”, indicó Peña. Agregó que el sistema de 
Grandes Misiones sociales atiende a los connacio-
nales que llegan en situación vulnerable. 

Foto: arChivo / MPPre

CÁPSULAS DE IDEAS
“Pensemos en la unidad indestructible de todo nuestro continente, 
pensemos en todo lo que nos ata y nos une y no en lo que nos divide; 
pensemos en todas nuestras cualidades iguales; pensemos en nuestra 
economía igualmente distorsionada, igualmente aherrojado cada
pueblo por el mismo imperialismo; pensemos en que somos parte
de un ejército que lucha por su liberación, en cada pedazo del mundo

donde todavía no se ha logrado”.
Ernesto Che Guevara. Acto en la embajada argentina en La Habana, 25 de mayo de 1962.
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El heroísmo de la Batalla de Carabobo no 
solo recae en quienes comandaron al Ejército 
Libertador. También arropa a pardos, mestizos, 
indígenas y afrodescendientes que conforma-
ron esa fuerza patriota, que vieron en la inde-
pendencia el camino hacia su libertad.
Al ver en el proyecto de Simón Bolívar la posibili-
dad de ser libres, se integraron combatientes de 
origen mestizo, indígena o africano como Pedro 
Camejo, el Negro Primero, que abandonó a los 
realistas para unirse al Batallón Bravos de Apure.
También se sumaron mujeres como Concepción 
Mariño, clave en la movilización de las armas 
para el 24 de junio de 1821; y las combatien-
tes vestidas de soldados que lucharon por la 
independencia en aquella gesta de Carabobo.
La gloria del Ejército Libertador trascendió 
el tiempo, al abolir el concepto de milicia de 
castas. Es el sentido de pueblo que caracteriza 
hoy a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“Todos los días tenemos el reto de continuar 
invictos en Carabobo (...) No podemos per-
mitir que se vuelvan a cerrar los portones de 
la independencia. ¡Cuánto costó abrirlos de 
nuevo!  Cuánto costó abrirlos hace 200 años 
casi, cuando Bolívar llegó a Carabobo con el 
ejército unido, es decir, el pueblo hecho ejér-
cito”, dijo el Comandante Hugo Chávez en el 
191°aniversario de la batalla.
Ese año 2012, el comandante del Ejército 
advertía: “Carabobo aún sigue vigente, ayer el 
imperio español, hoy el imperio norteamerica-
no y sus filiales, grandes corporaciones trans-
nacionales que con la manipulación, chantaje 
y con las armas tratan de triturarnos”.
Por eso, insistía Chávez: “Carabobo hoy debe 
seguir siendo la batalla invicta por la vida”.

iMagen: Cortesía

El pueblo hecho 
ejército selló
su libertad
en Carabobo

RAÍCES HEROICAS

Debates, encuentros académicos y actividades 
culturales centran la agenda del Poder Popular 
por los 200 años de la Batalla de Carabobo, que 
tiene entre los eventos cumbre el encuentro in-
ternacional del Congreso Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo.
Para el encuentro se han realizado 72 actividades 
previas, preparatorias al evento que se realizará del 
21 al 24 de junio y que reunirá a voceros de mo-
vimientos sociales nacionales e internacionales en 
Venezuela y vía telemática, para analizar los gran-
des desafíos globales, estudiar el impacto de los es-
quemas de dominación imperantes y diseñar una 
estrategia común para enfrentarlos.
Es una oportunidad para combatir “el desenfreno 
capitalista contra nuestros pueblos, compartir ex-
periencias, articular una estrategia común y pen-

Celebración bicentenaria es una
fiesta popular abierta al mundo

Engañar y distraer al enemigo es práctica co-
mún en la guerra: Sun Tzú y Maquiavelo lo han 
dicho. Y cuando el objetivo es la opinión públi-
ca, se usan medios de comunicación para desin-
formar y mentir, con el fin de justificar acciones 
hostiles contra pueblos enteros.
Las grandes luchas por la libertad y la soberanía, 
como la Revolución Francesa o la guerra por la 
independencia de Venezuela y sus batallas de 
hoy, también se libran en el campo mediático. 
Allí, la manipulación informativa es una potente 
arma bélica.
“Por el engaño nos han dominado más que por 
la fuerza”, dijo Simón Bolívar en el Discurso de 
Angostura, en 1819. 
El dominio mediático forma parte integral de 
las estrategias imperiales. En las últimas dos 
décadas, las primeras del siglo XXI, se han re-
gistrado poderosas maniobras para conducir a 

invasiones o golpes de Estado: acusar a un país 
de tener armas de destrucción masiva, como 
ocurrió con Irak; señalar a un gobierno de dic-
tadura, en los casos de Siria y Nicaragua; o in-
ventar un fraude electoral, como el de Bolivia 
en 2019.
En el caso de Venezuela, las falsas matrices han 
acompañado cada agresión, incluido el blo-
queo económico impuesto desde 2014. Nada 
nuevo: desde el triunfo electoral del coman-
dante Hugo Chávez en 1999, se han divulgado 
mentiras como parte de una guerra mediática 
para denigrar de la Revolución Bolivariana, de 
sus dirigentes y del país todo. 
“La dictadura mediática, contra eso hay que lu-
char también”, alertaba el comandante Chávez.
Así lo ha expresado también el presidente 
Nicolás Maduro: “Venezuela debe ganar tam-
bién la batalla de la verdad, de la información”.

Medios de comunicación como arma de guerra

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

sar un mundo mejor”, inspirados en Simón Bolívar 
y la gesta de la Batalla de Carabobo, expresó el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, en un 
encuentro virtual con delegados internacionales, a 
finales de marzo, en el que se conectaron más de 
2.000 delegados del mundo.
La celebración, además, impulsa el encuentro con 
las raíces históricas de la independencia, con acti-
vidades como el Foro Internacional Carabobo XXI, 
del 16 al 18 de junio, para entender la batalla desde 
diversos ángulos.
También se promueve el Gran Festival Carabobo 
200, con diversas manifestaciones artísticas, y se 
mantiene el recorrido de la Antorcha Bicentenaria, 
que comenzó el 19 de abril y culminará en el Campo 
de Carabobo el 24 de junio.

Foto: arChivo / Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


